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Notas Congreso 

 
Gobierno Estatal dispondría de 630 mdp de bienes desincorporados, si Pleno del 
Congreso lo avala: Arturo Hernández 

Diputados Aprueban: Venta De Bienes Del Gobierno De Michoacán Va Para Lucha VS 
COVID 

Subasta de propiedades de Gobierno, para atender coronavirus en Michoacán 

«Descongelan» diputados desincorporación de bienes; serían rematados para 
enfrentar Covid-19 

En sesión virtual, diputados michoacanos modifican dictamen para venta de bienes del 
gobierno  

Legislativo sigue sin desincorporar bienes del gobierno, cambiará las reglas  

Venta de bienes estatales para atender efectos de pandemia  
Aprueban diputados desincorporación de predios estatales para su venta y apoyo al 

combate del COVID-19 
Venderán 10 terrenos de Michoacán, para atender contingencia por el COVID-19 

Acuerdan diputados que recursos por la venta de predios del estado, serán para 

enfrentar pandemia Covid-19  
Recursos por venta de bienes estatales se usarán en atención de Covid 19  
MetaPolítica, Changoonga, Cuarto Poder, Contramuro, Monitor Expresso, NER, PosdataNews, La Página, Indicio, noventa Grados, 

Quadratín 

https://metapolitica.mx/2020/04/29/gobierno-estatal-dispondria-de-630-mdp-de-bienes-desincorporados-si-
pleno-del-congreso-lo-avala-arturo-hernandez/  
https://www.changoonga.com/diputados-aprueban-venta-de-bienes-del-gobierno-de-michoacan-va-para-
lucha-vs-covid/  
https://cuartopodermichoacan.com/subasta-de-propiedades-de-gobierno-para-atender-coronavirus-en-
michoacan/  
https://www.contramuro.com/descongelan-diputados-desincorporacion-de-bienes-serian-rematados-para-
enfrentar-covid-19/  
https://www.monitorexpresso.com/en-sesion-virtual-diputados-michoacanos-modifican-dictamen-para-
venta-de-bienes-del-gobierno/  
https://ner.com.mx/news/legislativo-sigue-sin-desincorporar-bienes-del-gobierno-cambiara-las-reglas/  
http://postdata.news/venta-de-bienes-estatales-para-atender-efectos-de-pandemia/  
https://lapaginanoticias.com.mx/aprueban-diputados-desincorporacion-de-predios-estatales-para-su-venta-
y-apoyo-al-combate-del-covid-19/  
http://www.indiciomich.com/venderan-10-terrenos-de-michoacan-para-atender-contingencia-por-el-covid-
19/  
http://www.noventagrados.com.mx/politica/acuerdan-diputados-que-recursos-por-la-venta-de-predios-del-
estado-seran-para-enfrentar-pandemia-covid19.htm  
https://www.quadratin.com.mx/politica/recursos-por-venta-de-bienes-estatales-se-usaran-en-atencion-de-
covid-19/  

Este miércoles las Comisiones de Hacienda y la de Desarrollo Urbano aprobaron modificar el 

dictamen con el que se permitiría utilizar los más de 630 millones que se obtendrían por la venta 
de 10 bienes inmuebles del estado, para ser destinados a la atención de los efectos de la pandemia. 

El legislador Arturo Hernández Vázquez dijo que a partir de la urgencia del tema es que se prevé 
que en la próxima sesión del pleno se esté sometiendo a votación, para que el Ejecutivo pueda 

acceder a recursos. En entrevista explicó que la contingencia sanitaria provocada por el COVID 
19 y falta de recursos “nos llevó a tener acuerdos para darle un destino a los recursos para temas 
de salud, y para comprar lo que se requiera para garantizar la salud de los michoacanos, al igual 
que para apoyar a las pequeñas y medianas empresas”, explicó. En el dictamen de 
desincorporación se señala que estos recursos se destinarán, además de los fines ya descritos 
“para la reconversión hospitalaria necesaria para adecuar espacios físicos para la instalación de 
los equipos que se adquieran. 
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Será Complicado Aplicar Presupuesto 2020 Como Se Planeó En Michoacán: Diputado 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/sera-complicado-aplicar-presupuesto-2020-como-se-planeo-en-
michoacan-diputado/  

Ante la contingencia por el COVID-19, será difícil que se aplique el presupuesto que se tenía 
contemplado para Michoacán en este 2020, opinó el Diputado Arturo Hernández Vázquez. El 

también presidente de la comisión de Hacienda y Deuda Pública del Congreso del Estado, mencionó 
que hay algunas dependencias que poco están trabajando durante la pandemia mientras que otras 

como la Secretaría de Salud y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, podrían necesitar más 

recursos. 
 

Despensas de 86 pesos para afectados por contingencia sanitaria 
PosdataNews 

http://postdata.news/despensas-de-86-pesos-para-afectados-por-contigencia-sanitaria/  
Con los recursos de gestoría legislativa y los ahorros propios del Congreso de Michoacán, cada uno 

de los 40 diputados locales recibirá ese viernes mil despensas  de 86 pesos cada una, que podrán 

entregar libremente como apoyo a quienes han resultado afectados por la contingencia sanitaria 
que ha generado el COVID-19, con una inversión total de 3 millones 440 mil pesos. El coordinador 

de los diputados locales del PRD, Antonio Soto Sánchez, explicó que tras darse a conocer en medios 
de comunicación el contenido de los apoyos, se acordó que cada legislador diseñe su propio tipo 

de despensa. 
 

Fermín Bernabé presenta denuncia penal contra Salvador Arvizu 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/04/29/fermin-bernabe-presenta-denuncia-penal-contra-salvador-

arvizu/  
El diputado local por Morena Fermín Bernabé Bahena cumplió su advertencia y presentó denuncia 

penal en contra del legislador del Partido del Trabajo Salvador Arvizu. Esto luego de que este 
último, durante la sesión extraordinaria pasada en el Congreso del Estado, hiciera una acusación 

contra el primero sobre presuntos desvíos de recursos cuando estuvo al frente de la Junta de 

Coordinación Política, hasta hace unos meses. En respuesta, Bernabé Bahena conminó a Salvador 
Arvizu a que se retractara de las acusaciones o que en su caso presentara las pruebas de sus 

dichos ya que, consideró, acusaciones de ese tipo tienen que ir acompañadas de las pruebas. 
 

Morenistas, únicos interesados en quitar el aislamiento obligatorio: Toño Soto 
Vinculados con Morena, quienes promovieron amparos contra decreto del Ejecutivo: 

Toño Soto  

MORENA detrás de querellas jurídicas contra confinamiento en el hogar: Antonio Soto 
Primera Plana, NER; Respuesta 

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/732992 
https://ner.com.mx/news/vinculados-con-morena-quienes-promovieron-amparos-contra-decreto-

del-ejecutivo-tono-soto-%ef%bb%bf/   
http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/97846-morena-detras-de-querellas-

juridicas-contra-confinamiento-en-el-hogar-antonio-soto.html  

Sin duda todos los quejosos que han interpuesto recursos legales para evitar el Decreto de 
Aislamiento Obligatorio expedido por el mandatario estatal son gente vinculada al partido Morena, 

o si no, a la Cuarta Transformación (4T), afirmó el coordinador de la bancada del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) en el Congreso local, Antonio Soto Sánchez. “Los nombres que he 

visto, salvo honrosas excepciones, están vinculados a la 4T y representan los intereses de Morena, 
los que han criticado la postura del gobierno” resaltó. Aseguró que dicha medida lo que busca es 

salvaguardar vidas de los michoacanos y evitar un colapso en los hospitales públicos, mientras que 

las voces contrarias incitan a la relajación social y con ello, la población continúe en las calles, 
situación que ha provocado que en la entidad, únicamente el 15 por ciento de los habitantes, se 

encuentren en su hogar, acción que podría atraer “consecuencias graves”. 
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Cada Diputado Definirá Contenido De Despensas Que Entregará Congreso Del Estado 
El viernes estarán listas despensas de diputados 

Changoonga, Indicio 

https://www.changoonga.com/michoacan-cada-diputado-definira-contenido-de-despensas-que-

entregara-congreso-del-estado/  
http://www.indiciomich.com/el-viernes-estaran-listas-despensas-de-diputados/  

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado, acordó que cada diputado 
local definirá qué tipo de despensa entregará en los próximos días ante la contingencia por el 

COVID-19.  Recientemente el Poder Legislativo, compró 40 mil despensas a Segalmex, hecho que 

ha ocasionado dudas entre los mismos diputados, por no estar claro con qué recurso se pagarán 
y por el contenido de los apoyos. 

 
Favorece Comité de Gestoría del Congreso a juguetería “Carlangas” 

Promueve diputada entre legisladores juguetería que facilita reembolso 
Revolución, Quadratín  

https://revolucion.news/favorece-comite-gestoria-del-congreso-jugueteria-carlangas/  

https://www.quadratin.com.mx/politica/promueve-diputada-entre-legisladores-jugueteria-que-
facilita-reembolso/  

El Comité de Atención Ciudadana y Gestoría del Congreso del Estado ha optado por favorecer a la 
juguetería “Carlangas” para que con el recurso público los diputados adquieran ahí mercancía para 

regalar para el Día del Niño. Pese a que los diputados han señalado que los recursos de los que 
puedan disponer se enfocarán en estos momentos a apoyos para la atención de necesidades por 

la crisis sanitaria, el Comité de Gestoría está enfocado en favorecer al negocio “Carlangas” en la 

adquisición de juguetes a través de vales o “solicitando facturas para poder pedir su reembolso o 
requisición”. 

 
El 7 de mayo el Congreso de Michoacán tendrá su primera sesión virtual 

Congreso de Michoacán sesionará virtualmente, por primera vez la próxima semana  

Próxima semana celebrará el Congreso del Estado su primer sesión virtual  
Legisladores se estrenarán en sesiones virtuales el 7 de mayo; antes, reforzarán 

medidas sanitarias, revela Antonio Soto  
Primera Plana, Monitor Expresso, NER, Noventa Grados 

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/732951  
https://www.monitorexpresso.com/congreso-de-michoacan-sesionara-virtualmente-por-primera-

vez-la-proxima-semana/  
https://ner.com.mx/news/proxima-semana-celebrara-el-congreso-del-estado-su-primer-sesion-

virtual/  

http://www.noventagrados.com.mx/politica/legisladores-se-estrenaran-en-sesiones-virtuales-el-
7-de-mayo-antes-reforzaran-medidas-sanitarias-revela-antonio-soto.htm  

a primera Sesión Ordinaria virtual del Congreso local está programada para el próximo jueves 7 
de mayo, posteriormente a la sesión presencial programada para el martes 5 de mayo, informó el 

legislador Antonio Soto Sánchez. En conferencia de prensa virtual, el coordinador del grupo 

parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) resaltó que en la sesión presencial 
se verán temas como la cuenta pública del estado, la toma de protesta de la consejera del Tribunal 

de Justicia del Poder Judicial, algunas iniciativas y dictámenes que tienen que ver con la 
contingencia por el COVID-19 y quizá algunos puntos de acuerdo respecto de esta temática. 

Antonio Soto Sánchez, coordinador parlamentario del PRD, explicó que al presidente de la Mesa 

Directiva, Antonio Madriz Estrada, corresponderá definir los pormenores técnicos de la sesión, ya 
que todavía no se cuenta con la plataforma con las características específicas que se detallan en 

el dictamen que se aprobó la semana pasada, como el empleo de firma electrónica para votar. 
 

Cherán anuncia toque de queda por Covid-19  
Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/cheran-anuncia-toque-de-queda-por-covid-19/  
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El Concejo Mayor de Cherán y su Comisión de Salud, han anunciado “toque de queda” en la 
comunidad michoacana, ante el primer caso confirmado en el municipio vecino de Paracho y como 

medida de contención de contagios del virus SARS-CoV-2 (coronavirus). A través de un documento 
el gobierno de la comunidad indígena informó que ningún habitante podrá permanecer en las 

calles después de las 10:00 horas, además de que recordó continuar con las medidas preventivas 

sanitarios: 
 

Diputados sesionarán de manera presencial para analizar cuenta pública 
La Página 

https://lapaginanoticias.com.mx/diputados-sesionaran-de-manera-presencial-para-analizar-
cuenta-publica/  

Los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del congreso estatal decidieron que 
el próximo martes 5 de mayo realizarán una sesión presencial, en la que se analizarán la cuenta 

pública del estado, la toma de protesta de la consejera del tribunal del poder judicial del estado, 

así como iniciativas, dictámenes y puntos de acuerdo que tienen que ver con el Covid-19, informó 
en rueda de prensa virtual Antonio Soto Sánchez, coordinador de la fracción parlamentaria del 

PRD. Para el jueves 7 de mayo se realizará la primera sesión virtual en donde previamente se 
acordó buscar lo que sea más viable, factible y menos complejo técnicamente y atender los temas 

pendientes del 10 de marzo “será preferentemente con los puntos que fueron retirados, pero que 

se quieren terminar como son puntos de acuerdo e iniciativas, para posteriormente entrar a 
dictamen; no se dará ninguna votación en estas sesiones virtuales”, indicó. 

 
Hay maneras de manifestarse, poner en peligro a los demás, no: diputado 

Indicio 

http://www.indiciomich.com/hay-maneras-de-manifestarse-poner-en-peligro-a-los-demas-no-

diputado/  
Tras el incidente presentado el día de ayer entre estudiantes normalistas y elementos de la 

Secretaría de Seguridad Pública (SSP), el diputado presidente de la comisión de seguridad, 

Humberto González, lamentó este tipo de acciones donde se ponga en peligro a terceros. “No 
podemos estar sobre las calles y mucho menos con este tipo de acciones donde ponemos en 

peligro la integridad de muchas y muchos michoacanos” dijo. 
 

A renovar presidencia de CEDH, urge Toño Madriz 
Boletín  

En respuesta a la contingencia que enfrenta actualmente la ciudadanía, así como a las 
circunstancias que requieran la intervención de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), como fue 

el caso de la confrontación sostenida este martes entre estudiantes normalistas y elementos de la 

Policía Michoacán, el diputado Antonio de Jesús Madriz Estrada urgió la necesidad de que el 
Congreso del Estado retome la renovación de la titularidad en la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos (CEDH). A juicio del legislador emanado de Morena, las pausas existentes en la 
reestructuración de la CEDH, “han propiciado que la institución carezca de determinación al 

momento de cumplir con sus funciones, mismas que deben estar obligadamente ligadas a 

resguardar la integridad de la ciudadanía en Michoacán”. 
 

Respalda Wilma Zavala a comerciantes del distrito de Zacapu y entrega víveres y 
apoyos 

Boletín 

Con el objetivo de apoyar a las familias que viven al día en el Distrito de Zacapu, la coordinadora 

de la Representación Parlamentaria en el Congreso del Estado, Wilma Zavala Ramírez hizo entrega 
de gel antibacterial, insumos sanitizantes, cubrebocas y apoyos alimentarios a los comerciantes y 

personas en situación vulnerable. En medio de esta contingencia sanitaria, la situación económica 

se ha agravado en el país, especialmente para todas aquellas familias que han perdido su empleo, 
los que dependen del comercio informal y los que viven en condiciones de pobreza, por lo que se 

está haciendo entrega de diversos insumos y víveres para auxiliar a quienes más lo necesitan. 
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http://www.indiciomich.com/hay-maneras-de-manifestarse-poner-en-peligro-a-los-demas-no-diputado/
http://www.indiciomich.com/hay-maneras-de-manifestarse-poner-en-peligro-a-los-demas-no-diputado/
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Aprueban en Comisiones Unidas dictamen para la venta de bienes del Gobierno del 
Estado para apoyar la lucha contra COVID-19 

Boletín 

En reunión virtual de Comisiones Unidas de Hacienda y Deuda Pública y de Desarrollo Urbano, 

Obra Pública y Vivienda, aprobaron por unanimidad el dictamen que contiene la Iniciativa de 
decreto por el que se autoriza al titular del poder ejecutivo del estado la desincorporación de 

diversos bienes inmuebles para su posterior enajenación. Las y los diputados integrantes de ambas 
comisiones que estuvieron presentes en la reunión virtual, discutieron y analizaron que las 

desincorporaciones de estos bienes inmuebles serían de gran ayuda para que el recurso que se 

obtenga de dicha venta pueda ser usado para la compra de diversos equipos y materiales médicos 
para enfrentar la pandemia de Covid-19. 

 
Diputados analizarán a fondo iniciativas prioritarias para Reforma Electoral  

Boletín 

Los diputados integrantes de la Comisión de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana, 

coincidieron en que el trabajo legislativo no debe de detenerse y mucho menos en temas esenciales 

y de suma relevancia para la vida democrática de Michoacán, por lo que sostuvieron una reunión 
para continuar con el análisis de todos los temas pendiente que hay en dicha comisión. De esta 

forma, los legisladores integrantes de esta Comisión, acordaron que se reunirán el próximo 6 de 
mayo para discutir y analizar en conjunto, diputados y secretarios técnicos las iniciativas prioritarias 

que se han presentado para la actualización del marco normativo electoral del estado de 
Michoacán. 

 

Aprueban diputados locales que los 631 mdp de la venta de inmuebles estatales se 
destinen para reducir efectos por covid-19 

Boletín 

Ante la falta de recursos económicos para enfrentar los efectos negativos provocados por la 

contingencia sanitaria por el COVID-19 y para evitar un nuevo endeudamiento de la administración 
estatal, las Comisiones Unidas de Hacienda y Deuda Pública, junto a Desarrollo Urbano, Obra 

Pública y Vivienda aprobaron la propuesta del diputado local de Acción Nacional, Arturo Hernández 

Vázquez, para que los más de 631 millones de pesos, que se pudieran obtener de la venta de 10 
bienes inmuebles una vez que el pleno autorice su desincorporación, sean destinados 

preferentemente, para contrarrestar los daños y necesidades del sector salud, económico y 
alimentario en el estado. En la primera sesión virtual de Comisiones realizada en el Congreso del 

estado, presidida por Arturo Hernández Vázquez, señaló que la propuesta tiene la finalidad de 
coadyuvar en los esfuerzos que realiza el gobierno estatal para la contención de este virus y evitar 

el menor número de consecuencias para los michoacanos. 

 
En puerta, construcción de gran reforma electoral para Michoacán: Fermín Bernabé 

Boletín 

La gran reforma electoral con que se fortalecerá el esquema democrático de Michoacán rumbo al 

proceso electoral de 2021 está próxima a definirse en el Congreso de Michoacán, aseguró el 
diputado Fermín Bernabé Bahena, quien, en coordinación con sus compañeros diputados 

integrantes de la Comisión de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana, acordó que será el 

próximo 12 de mayo del presente año cuando se genere el dictamen correspondiente. En reunión 
de la Comisión de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana, Bernabé Bahena reconoció la 

disposición encontrada en sus compañeros diputados para construir propuestas que le abonen al 
fortalecimiento democrático de la entidad, entre las que destacan iniciativas referentes a atender 

la violencia política en razón de género, así como a promover la creación de plataformas que 
permitan equilibrar condiciones entre mujeres y hombres al momento de contender por un cargo 

de elección popular.  
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Seguimos trabajando para apoyar a Michoacán durante la pandemia: Adriana 
Hernández 

Boletín 

Desde el Legislativo seguimos trabajando para que Michoacán pueda sobrellevar esta contingencia 

sanitaria que actualmente vivimos, es por eso que celebro que en comisiones logremos los 
acuerdos necesarios que nos permitan apoyar a los sectores más afectados por la pandemia. Así 

lo afirmó la diputada Adriana Hernández Íñiguez, tras la primera reunión virtual de Comisiones 
Unidas de Hacienda y Deuda Pública y de Desarrollo Urbano, Obra Pública y Vivienda, en la que 

se aprobó el dictamen de autorizaron al titular del Poder Ejecutivo del Estado para la 

desincorporación de diversos bienes inmuebles para su posterior enajenación, presentada por el 
titular del Poder Ejecutivo del Estado. 

 
Urgen en Michoacán sanciones penales a quienes agredan a personal de salud: Ernesto 

Núñez 
Boletín 

Tras condenar los ataques que personal de la salud en general ha sufrido en Michoacán y el país, 

el coordinador parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el Congreso local, Ernesto 
Núñez Aguilar, urgió para que en la entidad se castigue por la vía penal a quienes agredan a este 

rubro de profesionistas. Propuesta que Ernesto Núñez presentó en días anteriores y se encuentra 
bajo análisis, pero que dados los recientes sucesos de agresiones a personal del área médica es 

necesario que a la brevedad posible sea una realidad en Michoacán. 
 

Rectoría de UMSNH transgrede la ley al retener salarios de trabajadores: Alfredo 

Ramírez 
Boletín 

El diputado Alfredo Ramírez Bedolla hizo un llamado a las autoridades universitarias a pagar 
quincenas y prestaciones a empleados de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 

(UMSNH), ya que con la retención de salarios no sólo están violando la ley, también dejan a los 
trabajadores en una situación vulnerable en plena emergencia sanitaria. El Gobierno de México 

apoyó a la UMSNH con recursos extraordinarios para que pudiera cumplir sus compromisos de 

nómina de fin de año, y en diciembre pasado radicó al estado 275 millones de pesos con ese 
propósito; sin embargo, a los trabajadores universitarios aún les deben su aguinaldo, las dos 

quincenas de diciembre y prestaciones debido a que la administración que encabeza Silvano 
Aureoles no aporta la parte presupuestal que le corresponde, abundó Ramírez Bedolla. 

 
GPPRD respalda desincorporación de bienes para hacer frente a la contingencia 

sanitaria 
Boletín 

Con el objetivo de que Michoacán cuente con los recursos necesarios para hacer frente a la 

contingencia sanitaria por el coronavirus, los diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado, en voz de Humberto 

González Villagómez y Octavio Ocampo Córdova, se pronunciaron a favor de la desincorporación 
de 10 bienes inmuebles para su posterior enajenación.  En reunión de Comisiones Unidas de 

Hacienda y Deuda Pública y de Desarrollo Urbano, Obra Pública y Vivienda, los diputados del PRD 

votaron a favor de autorizar, al titular del Poder Ejecutivo del Estado, a que inicie con los trámites 
para que se efectúe la desincorporación de diversos bienes inmuebles para su posterior 

enajenación y dichos recursos se utilicen, para hacer frente a la contingencia sanitaria y económica 
que se vive, con el fin de priorizar la vida e integridad de la población. 

 
Que crisis sanitaria no sea brecha para la instauración de totalitarismo: Antonio Soto 

Boletín 

La crisis sanitaria por la que se atraviesa no debe convertirse en brecha para que apetitos 

totalitaristas se instauren en México y pretendan autoerigirse súper poderes que atenten contra 

nuestra cultura democrática, subrayó el diputado Antonio Soto Sánchez, coordinador del Grupo 
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Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura del Congreso del 
Estado. El legislador recalcó que el sistema político en México prevé Tres Poderes, los cuales fungen 

como contrapeso uno del otro, por lo que pretender que el Ejecutivo se erija por encima del resto, 
es atentar contra la naturaleza del Estado Mexicano. 

 

Irracional exigir la cancelación de proyectos de infraestructura del Gobierno de 
México: Cristina Portillo 

Boletín 

“Es en estos momentos en los que la economía nacional necesita del empuje de inversiones 

productivas y de infraestructura, por ello es que la demanda de suspender o cancelar los proyectos 
estratégicos que plantea el gobierno de México es irracional”, señaló la diputada local morenista, 

Cristina Portillo Ayala, quien además dijo que estos formaban parte del Proyecto Alternativo de 
Nación por el cual votó una amplia mayoría de ciudadanos, para poner fin al régimen neoliberal y 

buscar la reactivación de la economía nacional. Portillo Ayala señaló, que por ejemplo en el caso 

de la refinería de Dos Bocas, se trata de una inversión de carácter geoestratégico y que tiende a 
fortalecer la soberanía energética de México. “La inestabilidad en los precios del petróleo que ha 

derivado de una guerra entre las potencias petroleras nos debe hacer valorar más la necesidad de 
tener autonomía como país en el manejo de nuestros hidrocarburos y dejar de depender de 

importaciones de gasolina y otros energéticos. La baja en el precio del petróleo es momentánea y 

no representa todavía el fin de la viabilidad económica de la explotación de este recurso. Se debería 
dejar de usar petróleo, pero ¿con qué fuente energética barata lo vamos a sustituir”, se cuestionó. 

 
Derechos sexuales y reproductivos de la mujer no deben vulnerarse por pandemia: 

Tony Martínez 
Boletín 

Los derechos sexuales de las mujeres no deben vulnerarse por la crisis sanitaria que estamos 
atravesando, y la pandemia no debe ser pretexto para coartarlos, subrayó el diputado Norberto 

Antonio Martínez Soto, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática en la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. El legislador por el Distrito de Hidalgo 
consideró alarmantes los datos dados a conocer por la Organización de las Naciones Unidas en el 

sentido de que, durante esta contingencia, se estima que podrían existir 15 millones de embarazos 
no deseados por la imposibilidad de acceder a anticonceptivos. 

 

Es necesario informar a niñas y niños de la crisis sanitaria por la que atravesamos: 
Araceli Saucedo 

Boletín 

Es necesario informar a nuestras niñas y niños sobre la crisis sanitara por la que estamos 

atravesando, ya que en muchas ocasiones la información que tienen es vía terceros, poco clara y 
que suele generarles confusión, apuntó la diputada Araceli Saucedo Reyes, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura del Congreso del 
Estado. La diputada por el Distrito de Pátzcuaro, recordó que niñas y niños son seres sociales que 

al igual que los mayores buscan respuestas sobre lo que ocurre en su entorno, por lo que es 

necesario que padres de familia, profesores y familiares se alleguen de las herramientas necesarias 
para poder abordar un tema de tal impacto mundial como lo es el del COVID-19. 

 
Para garantizar derechos de los menores en contingencias, Lucila Martínez propondrá 

reforma 
Boletín 

En medio de la contingencia sanitaria se debe garantizar el interés superior de la infancia, y 
asegurar que, desde la Ley, se evite que se vean interrumpidas las convivencias familiares, cuando 

ocurran casos fortuitos o de fuerza mayor que obliguen a la suspensión del servicio que presta el 

centro de convivencia familiar, subrayó la diputada Presidenta de la Comisión de Igualdad 
Sustantiva y de Género en la LXXIV Legislatura en el Congreso del Estado, Lucila Martínez 

Manríquez.  En ese contexto, la diputada local presentará ante el Pleno de la LXXIV Legislatura 



 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

Local una iniciativa para reformar el Código Familiar para el Estado de Michoacán, para establecer 
que en los casos de fuerza mayor o crisis social en los que sea necesario, suspender los servicios 

que presta el centro de convivencia familiar, el Consejo determinará las acciones y medidas de 
carácter temporal que garanticen el derecho del niño, niña o adolescente a mantener el contacto 

y la convivencia con el progenitor de quien esté separado. 

 

Notas Gobierno 

 
Habrá 525 mdp para empresas morelianas, anuncia Raúl Morón; serán para aminorar 
impacto de contingencia sanitaria 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/04/29/habra-525-mdp-para-empresas-morelianas-anuncia-raul-

moron-seran-para-aminorar-impacto-de-contingencia-sanitaria/  
A través del programa Haz Barrio Vale, que se creó para implementarse durante la pandemia en 

Morelia, se ha logrado acopiar una bolsa de 1 millón 123 mil pesos para destinarlos para la 
seguridad alimentaria de las familias más vulnerables de la capital del estado, explicó el presidente 

municipal Raúl Morón Orozco. Así mismo, el presidente municipal adelantó que de manera adicional 

para la capital del estado el gobierno federal destinará alrededor de 525 millones de pesos para 
pequeñas y medianas empresas, a través de dos programas, con lo que se busca mitigar los efectos 

económicos negativos que está generando la pandemia. 
 

Sí habrá Expofiesta Michoacán este año; se haría en octubre 

La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/?p=753406  

Luego de que se anunciara que no se llevaría a cabo la Expofiesta Michoacán en mayo de este 
año, como se tenía previsto, este día dijo el gobernador Silvano Aureoles que se prevé que esta 

se realice en el mes de octubre. A decir del mandatario estatal se busca que el máximo escaparate 

en Michoacán coincida con el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), realizándose ambos 
en cinco meses. Con el fin de reactivar el turismo se estará buscando tener más actividades en la 

recta final de este año, como lo es el Festival de la Gastronomía. 

 

Notas Seguridad 

 
Condena Silvano agresión contra trabajadora de salud en Yurécuaro 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/condena-silvano-agresion-contra-trabajadora-de-salud-en-
yurecuaro/  

El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, condenó la agresión que sufrió una 
trabajadora de salud en Yurécuaro. Afirma el mandatario estatal que un hombre la lanzó una piedra 

y la acusó de propagar el coronavirus. Silvano Aureoles advirtió ya giró instrucciones para que el 

hecho no quede impune, se presente la denuncia y se proceda conforme a derecho. 
 

Civiles violentos atentaron contra la vida de policías : SSP 

PosdataNews 

http://postdata.news/civiles-violentos-atentaron-contra-la-vida-de-policias-ssp/  

El secretario de Seguridad del estado de Michoacán, Israel Patrón Reyes a través de un mensaje 
que se difundió este martes por la noche informó que un grupo de civiles agresivos, que se 

identificaron públicamente como normalistas, no respetaron los filtros sanitarios y de seguridad 

ubicados en la entrada a Uruapan, en la autopista siglo XXI, generando un atentado contra la 
integridad y la vida de los uniformados, por lo que no permitirá que quienes incumplan la ley 

actúen libremente en perjuicio de la sociedad michoacana. A través de un recuento de los hechos, 

https://metapolitica.mx/2020/04/29/habra-525-mdp-para-empresas-morelianas-anuncia-raul-moron-seran-para-aminorar-impacto-de-contingencia-sanitaria/
https://metapolitica.mx/2020/04/29/habra-525-mdp-para-empresas-morelianas-anuncia-raul-moron-seran-para-aminorar-impacto-de-contingencia-sanitaria/
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/?p=753406
https://www.atiempo.mx/destacadas/condena-silvano-agresion-contra-trabajadora-de-salud-en-yurecuaro/
https://www.atiempo.mx/destacadas/condena-silvano-agresion-contra-trabajadora-de-salud-en-yurecuaro/
http://postdata.news/civiles-violentos-atentaron-contra-la-vida-de-policias-ssp/
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el titular de la seguridad estatal señaló que los hechos vandálicos iniciaron desde las 7:30 de la 
mañana de martes 29 de abril, cuando un grupo de personas despojaron a operadores de sus 

camiones de carga. 
 

Sube a 1,732 número de muertos por coronavirus en México 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/sube-a-1732-numero-de-muertos-por-coronavirus-en-

mexico/  
Autoridades de la Secretaría de Salud informaron este miércoles que el número de muertos por 

coronavirus en México ascendió a 1 mil 732, mientras que los casos confirmados llegaron a 17 mil 
799. José Luis Alomía, director de Epidemiología de la Secretaría de Salud, resaltó que la Ciudad 

de México es la entidad en la que se presentan más defunciones por COVID-19, seguido de Baja 
California y el Estado de México. Dio a conocer que el mapa de casos confirmados activos por 

entidad federativa de residencia representa un total de 5 mil 444 personas contagiadas. 

 
LC, foco rojo: suma 20 casos positivos a COVID 19 en dos días / coronavirus ha cobrado 

43 vidas en Michoacán 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/04/29/lc-foco-rojo-suma-20-casos-positivos-a-covid-19-en-dos-

dias-coronavirus-ha-cobrado-43-vidas-en-michoacan/  

En menos de 24 horas Michoacán sumó 3 defunciones más y 35 casos positivos más a causa del 
coronavirus; así mismo, el virus aumentó la presencia a cinco municipios más. La cantidad de 

muertos a causa del COVID 19 pasó a 43, mientras que suman ya los 324 casos positivos 
confirmados en los 46 municipios donde se tiene presencia. Así mismo, hay también 289 casos 

sospechosos; y, de acuerdo a las mismas autoridades de salud, hay 24 per De acuerdo a los niveles 
de contagio el puerto de Lázaro Cárdenas volvió a protagonizar por su incremento, ya que se 

sumaron 12 casos nuevos, alcanzando ya 110 casos positivos para este miércoles; es decir, en los 

dos últimos días ha sumado 20 casos nuevos.  
 

https://www.atiempo.mx/destacadas/sube-a-1732-numero-de-muertos-por-coronavirus-en-mexico/
https://www.atiempo.mx/destacadas/sube-a-1732-numero-de-muertos-por-coronavirus-en-mexico/
https://metapolitica.mx/2020/04/29/lc-foco-rojo-suma-20-casos-positivos-a-covid-19-en-dos-dias-coronavirus-ha-cobrado-43-vidas-en-michoacan/
https://metapolitica.mx/2020/04/29/lc-foco-rojo-suma-20-casos-positivos-a-covid-19-en-dos-dias-coronavirus-ha-cobrado-43-vidas-en-michoacan/

